


◆La Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian:

La universidad de lenguas extranjeras de Dalian, está ubicada en la bella ciudad costera de Dalian,

provincia Liaoning. Es la única universidad pública de lenguas extranjeras en la región noreste en

China. La Universidad fue fundada en el año de 1964, bajo el cuidado del entonces primer ministro,

Zhou Enlai. Hoy en día se ha convertido en una universidad de diferentes carreras, basada en los

idiomas extranjeros, que marcan las características principales de la ella. Pero además de los

idiomas, la universidad también cuenta con carreras de literatura, economía, administración,

ingeniería, derecho y arte... La universidad cuenta con 21 departamentos, con un programa de

doctorado de “Talentos selectos de asuntos exteriores y diplomáticos del noreste de Asia” y

dispone de dos maestrías de nivel superior de literatura, una de literatura extranjera y otra de

literatura china, 17 maestrías de segundo nivel y 5 de carreras profesionales. Tiene

aproximadamente 20mil estudiantes activos. La universidad es una base fundamental de la

comunicación internacional para todo el país; también sirve como la sede principal de muchas

organizaciones de cooperaciones internacionales en China. Es la institución elegida por el

ministerio de educación de China dentro el plan de educación superior para estudiantes de Hong

Kong, es la pionera y actual base del modelo de educación para estudiantes extranjeros en China de

la provincia de Liaoning; es a su vez, entidad que recibe los programas de becas del gobierno chino,

Instituto Confucio “Hanban”, gobierno de Liaoning y el gobierno de Dalian respectivamente. La

universidad ha establecido diez Institutos Confucio en el extranjero, como lo son, Japón, Corea,

Colombia, Guyana, Brazil, Armenia, Portugal, Italia y Túnez.

◆ La Facultad de Chino Mandarín:

La facultad de chino mandarín fue fundada en el año 1985, es una importante entidad en la

enseñanza internacional del mandarín en China; con la apertura del nuevo centro de exámenes HSK

para la ciudad de Dalian, se ha convertido en la base internacional de esparcimiento multilingüe de

“Hanban” y en el modelo fundamental de consulta en la enseñanza para estudiantes extranjeros en

la provincia de Liaoning. La enseñanza a dichos estudiantes internacionales incluye: enseñanza de

cursos cortos de perfeccionamiento del idioma mandarín, enseñanza de programas de pregrado,

posgrado y doctorado. Cada año, más de 1,8 mil estudiantes provenientes de 70 países llegan aquí

para estudiar. Dichos estudiantes pueden incluso continuar sus estudios junto con estudiantes chinos

nativos, al alcanzar un adecuado nivel en el idioma mandarín.

◆ Postulantes deben de
1. Tener la ciudadanía distinta a la de la República Popular China.

2. Encontrarse en un buen estado de salud física y mental, distinguirse tanto por su conducta,

como por sus conocimientos.

3. Estar interesado en la enseñanza, la docencia y la difusión internacional del idioma chino.



4. Tener de 16 a 35 años (cumplidos antes del primero de septiembre de 2019). En caso de

ser el solicitante profesor de chino en función, la edad máxima puede llegar a los 45 años; en cuanto

a la beca para realizar el grado de la Enseñanza internacional de Chino, la edad debe ser interior a

los 25 años, generalmente.

◆Tipos de beca y requisitos:

Tipo Fecha Plazo Requisitos

Posgrado
Septiembre de

2019
2 años

Enseñanza

Internacional de

Chino

1. El título de licenciatura

2. Haber conseguido una puntuación

mínima de 210 puntos en el nivel 5

del HSK

3. Una puntuación mínima de 60

puntos en el nivel intermedio

HSKK.

4. Se da preferencia a aquellos

postulantes que puedan presentar

un compromiso de empleo firmado

con un centro docente o un

certificado respectivo.

Pregrado
Septiembre de

2019

4 años
Enseñanza

Internacional de

Chino

1. El título de bachillerato

2. Preparatoria y haber conseguido

una puntuación mínima de 210

puntos en el nivel 4 del HSK

3. Una puntuación mínima de 60

puntos en el nivel intermedio

HSKK.

Un año académico

para

perfeccionamiento

e investigación

Septiembre de

2019
11 meses

Enseñanza

Internacional de

Chino

1. Haber conseguido una puntuación

mínima de 270 puntos en el nivel 3

de HSK

2. Tener el certificado de HSKK.

Filología China

1. Haber conseguido una puntuación

mínima de 180 puntos en el nivel 4

de HSK

2. Una puntuación mínima de 60

puntos en el nivel intermedio

HSKK.



◆Reglamentos y condiciones generales de la ayuda económica en los programas de beca de

los Institutos Confucio:

Las becas incluyen, matricula, gastos de alojamiento, estipendio mensual (con excepción del curso

de perfeccionamiento por cuatro semanas), y un seguro médico general. El estipendio mensual:

Grado, un año académico para perfeccionamiento e investigación y un semestre académico para

estudiantes de perfeccionamiento e investigadores 2500RMB/mes; Los estudiantes de máster en

enseñanza internacional del chino 3000RMB/mes.

◆Programa de beca cooperativa

Nuestra universidad tiene colaboración con Instituto Confucio (Hanban) y se establece la Beca de

Instituto Confucio para la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, que ahora se aumentan 70

puestos en base de la admisión original, entre los cuales, 30 puestos para estudiantes de un año

académico para perfeccinamiento e investigación, 20 para estudiantes universitarios de Enseñanza

Internacional de Chino, y también 20 para estudiantes con Beca de Posgrado en Enseñanza

Internacional de Chino. La forma y las condiciones de la admisión y el contenido de la beca son

iguales con los proyectos orginales de las becas del Instituto Confucio. Bienvenidos a los

estudiantes del Instituto a apuntarse y participar.

Chino

1. Haber conseguido una puntuación

mínima de 210 puntos en el nivel 3

de HSK.

Un semestre

académico para

estudiantes de

perfeccionamiento

e investigadores

Septiembre de

2019/ Marzo

de 2020

5 meses

Enseñanza

Internacional de

Chino/ Filología

China

1. No se admitirán solicitudes de

alumnos que hayan tenido visas

chinas tipo X1 o X2.

2. Haber conseguido una puntuación

mínima de 180 puntos en el nivel 3

de HSK

3. Tener el certificado de HSKK

Cuatro semanas

para estudiantes

de

perfeccionamiento

e investigación

Julio de 2019/

Diciembre de

2019

4 semanas

Especialmente

para los

Institutos

Confucio

4. Tener certificado de HSK.

5. El Instituto Confucio se encargará

de la inscripción. Cada Instituto

Confucio tiene 10-15 plazas.



◆Procedimientos de la solicitud:

◆Fechas límite

Fecha de admición Fecha de solicitud Fecha de límite

Julio de 2019 1 de marzo del 2019 20 de abril del 2019

Septiembre de 2019 1 de marzo del 2019 20 de mayo del 2019

Diciembre de 2019 1 de marzo del 2019 20 de septiembre del 2019

Marzo de 2020 1 de marzo del 2019 20 de noviembre del 2019

Nota：◆ Damos la bienvenida a los estudientes que ganan en diferentes tipos de competiciones de

“Puente Chino” el certificado de Becas de los Institutos Confucio para el año 2019. Pueden

enviar la solicitud a nuestra universidad. Los solicitantes pueden ponerse en contacto con nuestra

universidad si tienen dudas o preguntas.

◆Lista de documentos para la solicitud de la beca de Institutos Confucio

1.Escaneo de la Foto del pasaporte.

2.Escaneo del reporte de calificaciones de los exámenes HSK y HSKK (con vigencia por dos años).

3.Carta de recomendación enviada con la firma de la persona encargada de la institución receptora

(calificación objetiva del aplicante, donde se explique claramente si es estudiante de los Institutos

Confucio o demás estatus; ).

Documentos relacionados con los aspirantes a programas con titulación:

4.Entregar copia autenticada por notaría del titulo del nivel académico mas alto obtenido

(certificado de la fecha programada de graduación) y calificaciones de los estudios que se encuentre

realizando.

Buscar la
Universidad de
Lenguas
extranjeras de
Dalian（Código
10172）

rellenar y
enviar en
línea los
documentos
para la
solicitud

Prestar
atenciones
al avance
de la
solicitud

Prestar atenciones al
correo electrónico.
Realizar los procesos
para venir a estudiar
a China.

Descargar e
imprimir en
línea el
certificado de
obtención de la
beca

Matricularse en
la universidad
en el periodo de
tiempo emitido
por la
universidad

Registrarse en la
página web
http://cis.chinese.cn/
para presentar la
solicitud.



5.Los aspirantes al postgrado en enseñanza internacional de chino mandarín, deberán entregar carta

de recomendación de dos profesores adjuntos o algún cargo más alto. Tendrán prioridad quienes

proporcionen contrato o titulo autenticado con una entidad de enseñanza.

6. Los docentes deberán proporcionar el certificado laboral expedido por su entidad contratante y

una carta de recomendación de la misma.

7. El aplicante que no haya cumplido los 18 años, deberá tener un nacional chino o un extranjero

residente en China, como su cuidador y responsable durante su estadía en China, además deberá

entregar las credenciales correspondientes de dicho responsable.

◆Contacto

Dirección: 6 Lvshun Nanlu Xiduan, Dalian, China, código postal 116044, facultad de mandarín

(edificio 10ª oficina A601)

Teléfono: 86-411-86115286

Fax: 86-411-86115296

E-mail: scs@dlufl.edu.cn

Contacto: Xue Huiwen

mailto:scs@dlufl.edu.cn

